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Objetivos
    

          Fortalecer la herramienta digital “Atlas de los Pueblos 
Indígenas de Costa Rica”, mediante el desarrollo de 
nuevos componentes informáticos, articulación entre 
actores institucionales y organizaciones de base, con el 
fin de potenciar el uso actual de la herramienta y 
posicionar al atlas como un portal de referencia sobre las 
comunidades indígenas de Costa Rica. 

    

          Fortalecer la herramienta digital “Atlas de los Pueblos 
Indígenas de Costa Rica”, mediante el desarrollo de 
nuevos componentes informáticos, articulación entre 
actores institucionales y organizaciones de base, con el 
fin de potenciar el uso actual de la herramienta y 
posicionar al atlas como un portal de referencia sobre las 
comunidades indígenas de Costa Rica. 

Objetivo Específico 1: Recopilar la información de 
bases de datos asociadas a las sociedades 
indígenas en Costa Rica, así como la información 
derivada de estudios etnográficos, con las metas de 
1) recuperar la información relevante de la Caja 
Costarricense del Seguro Social, Tribunal Supremo 
Electoral, Poder Judicial, estadísticas vitales entre 
otras fuentes de datos; 2) revisar la bibliografía, 
libros relevante al tema, tesis, trabajos finales de 
graduación, artículos científicos entre otros., 3) 
incorporar la información bibliográfica recopilada al 
Atlas, y 4) recopilar la información 
audiovisual(videos, fotos, cortometrajes, audio, etc..) 
relevante al tema

Objetivo Específico 2: A partir de la información recopilada y 
sistematizada  como parte del Objetivo 1, se desarrollarán 
herramientas especializadas para la administración, 
mantenimiento y visualización de la información en entornos 
web, con la meta de 1) Desarrollar nuevas funcionalidades 
como la biblioteca virtual del proyecto, 2) Mejorar el Sistema 
de Información Geográfico 3) Crear motores de búsqueda de 
información especializada. 

Objetivo Específico 3: Fortalecer la iniciativa del 
Atlas de Pueblos Indígenas, mediante la 
articulación y vinculación con proyectos, programas 
y/o actividades institucionales dentro de las cuatro 
universidades estales de Costa Rica con el 
propósito de conformar una red de aliados 
estratégicos en aras de brindar una sostenibilidad 
de la iniciativa en el tiempo.

Objetivo Específico 4: Realizar un encuentro de expertos 
y/o especialistas en el tema con el fin de obtener insumos 
para el desarrollo de las mejoras informáticas y acceso a la 
información, así como desarrollar una primera discusión para 
la construcción de al menos 2 indicadores o índices que 
reflejen el estado actual de los veinticuatro territorios 
indígenas en Costa Rica.  

Objetivo Específico 5. Sistematizar la información 
disponible de los y las estudiantes provenientes de 
los territorios indígenas de Costa Rica y 
matriculados en los niveles de educación superior 
universitaria, como instrumento de seguimiento y 
articulación de las iniciativas de las universidades 
estatales 



Metodología

Etapa 0. Desarrollo de reuniones bilaterales con actores 
interesados en el proyecto a partir de la experiencia y divulgación 
de la información del Atlas.. 

Etapa 0. Desarrollo de reuniones bilaterales con actores 
interesados en el proyecto a partir de la experiencia y divulgación 
de la información del Atlas.. 

Etapa 1. Se planeará un esquema de desarrollo de las mejoras 
iterativas del sistema de información, utilizando herramientas de 
modelado de Sistemas y creación de casos de uso se generarán 
las funcionalidades para el portal web. 

Etapa 1. Se planeará un esquema de desarrollo de las mejoras 
iterativas del sistema de información, utilizando herramientas de 
modelado de Sistemas y creación de casos de uso se generarán 
las funcionalidades para el portal web. 

Etapa 2. Actualización de todos los insumos del portal.  Etapa 2. Actualización de todos los insumos del portal.  

Etapa 3. Despliegue y seguimiento. Etapa 3. Despliegue y seguimiento. 



Retos y Limitaciones



Escenario inicial 



Escenario actual







En el mapa de la distribución de hogares de acuerdo a la pregunta si 
alguien tiene finca agropecuaria, cultivo y animales por territorio 
indígena, se muestra en la mayoría de los territorios en los hogares 
hay personas que tienen una finca o parcela agropecuaria. En el 
territorio de Osa en la mayoría de hogares las personas tienen finca o 
parcela agropecuaria (en un 61% de los hogares). Asimismo se 
muestra que en el territorio de Guatuso no se realiza ninguna de las 
actividades anteriormente mencionadas (en un 54.3% de los hogares). 
Además en el territorio de Zapatón en el 23.3% de los hogares tienen 
ganado, cerdos, gallinas u otros animales.

Cada punto en el mapa en los distintos territorios indígenas determina 100 
viviendas de acuerdo al tipo de provedor de electicidad, en el cual se 
evidencia que en la mayoría de las viviendas la electricidad proviene del 
Instituto Costarricense de Electricidad y la Compañía Nacional de Fuerza y 
Luz. Asimismo se muestra que en los territorios de Chirrió (Duchii), Bajo del 
Chirripó, Talamanca, Tayni, Telire y Nairi Awari en la mayoría de las viviendas 
no hay luz eléctrica. Además se evidencia que en el territorio de Matambú en 
la mayoría de las viviendas la electricidad proviene de una Cooperativa. 
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